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El tinerfeño Sergio Fuentes ya está en Italia 
para disputar el Rallye di Roma Capitale 

 

 

 

 

20/7/2020 

El piloto de Candelaria estará en el estreno del FIA European Rally Championship 
2020, un certamen que finalmente va a estar formado por un total de seis pruebas, la 
última, en noviembre en la isla de Gran Canaria. Inscrito oficialmente en el apartado 
ERC3, debutará a los mandos de un novedoso Peugeot 208 Rally4 que ya ha podido 
probar. Su copiloto será Alain Peña. 
 

 

Por las circunstancias que todos conocen, el arranque del FIA European Rally 
Championship se ha hecho esperar. Pero esta misma semana, esa larga espera toca a su 
fin con la celebración del Rallye di Roma Capitale que tendrá lugar en Italia. En el país 
transalpino se encuentra Sergio Fuentes, que en pocos días debutará fuera de nuestras 
fronteras al volante de una de las grandes novedades del curso, el Peugeot 208 Rally4. 
 
En la jornada del domingo, el de Candelaria tuvo su primera toma de contacto con su nuevo 
vehículo. Fue al norte de Cataluña, donde realizó alrededor de 70 kilómetros de test. 
Acompañado por Alain Peña, su copiloto en este proyecto internacional, fue descubriendo 
los secretos de su nueva arma, un vehículo con que el próximamente debutará en la 
Peugeot Rally Cup Ibérica, un certamen monomarca que se disputa a caballo entre 
Portugal y España. 
 
“Es un buen coche que mejora considerablemente al anterior”, reconoce el piloto de la isla 
de Tenerife. “Su mayor distancia entre ejes lo hace más estable, especialmente en curva 
rápida; la potencia a bajo régimen, así como la tracción, juegan muy a su favor” , subraya. 
De cualquier modo, reconoce que ha de adaptarse, “especialmente a la frenada y al paso 
por curva, es un coche muy diferente. Por eso vamos a Italia, a sumar experiencia y a 
preparar lo mejor posible nuestra temporada en la Peugeot Rally Cup Ibérica”. 
 
Al respecto, Fuentes tiene clara la importancia de empezar y acabar el ‘Roma Capitale’. 
“Van a ser unos kilómetros importantes, además, realmente tenemos la posibilidad de 
medir nuestra evolución”, y es que son una veintena los equipos inscritos en su categoría. 
“Estamos con ganas, tanto mi copiloto Alain Peña como yo somos conscientes de la 
oportunidad que tenemos y queremos aprovecharla y disfrutarla a partes iguales”, destaca 
el piloto del equipo MotorValle. La escuadra GC Motorsport le acompaña en su aventura 
internacional. 
 
Sergio Fuentes y Alain Peña comenzarán a rodar, de un modo oficial, el próximo viernes 
24 de julio. Será con ocasión de la Qualifying Stage (4,02 km) que se desarrollará en 



 
 

Fumone. La prueba comenzará al día siguiente, una primera etapa compuesta por las 
especiales de ‘Pico-Greci’ (13,40 km a las 9:13 h y 15:26 h), ‘Roccasecca-Colle San Magno’ 
(13,93 km a las 10:02 h y 16:15 h) y ‘Santopadre-Arpino’ (21,17 km a las 10:52 h y 17:05 
h). El Rallye di Roma Capitale continuará al día siguiente con la disputa de la segunda y 
definitiva etapa. Este será su recorrido: ‘Rocca di Cave’ (7,25 km a las 8:32 h, 12:17 h y 
16:02 h), ‘Rocca Santo Stefano’ (14,60 km a las 8:49 h, 12:34 h y 16:19 h) y ‘Guarcino’ 
(11,75 km a las 9:45 h, 13:30 h y 17:15 h). En total, la pareja del Peugeot 208 Rally4 tiene 
por delante 197,80 kilómetros contra el reloj. 
 
MotorValle, 4TMotor, Repuestos Rosado Ayuntamiento de Candelaria y la FIASCT, 
conforman su nómina de patrocinadores y colaboradores para la temporada 2020. 


